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El barco de la muerte. El hacinamiento de presos a los pocos días del golpe militar, hizo 
que este mercante de Ybarra acogiera uno de los pasajes más negros de la represión

Diego M. Díaz Salado 
SEVILLA 
{Poco le importaba a Quisca 
que fuera el día de la Inmacula-
da. Ese 8 de diciembre del 36 
ella se apresura, cargada con 
su escudilla, hacia la orilla del 
río. Una mole negra flota en el 
pantalán, tenebrosa, más ló-
brega aún en mente que en 
apariencia. Un navío que bien 
podría ser el de Caronte. Du-
rante las últimas semanas, esta 
vecina de Villamanrique no 
había faltado a su cita diaria 
con el barco Cabo Carvoeiro, 
hasta el que llevaba víveres a 
su marido, Manuel Colchero 
Irizo, guardia municipal del 
mismo pueblo, padre de Diego, 
Manuel y la casi recién nacida 
Reyes y detenido y confinado 
en esta improvisada prisión 
flotante.  

Quisca llegó hasta ese Gua-
dalquivir convertido en tétrico 
Aqueronte para recibir la noti-
cia tan temida como casi espe-
rada. Manuel ya no estaba en 
las entrañas del Vapor de la 
muerte. Se lo habían llevado, y 
el barco, cumplida su misión 
de mazmorra de republicanos 
al inicio de la sublevación, 
abandonaba el lugar. «Sí, lo 
han fusilado». Caminando río 
arriba, Quisca era un mar de lá-
grimas: zozobra, miles de pre-
guntas y una única convicción: 
justicia, ¿qué diablos es eso? 

Apenas unos días después 
de ser tomada por los subleva-
dos, y en lo que las distintas co-
lumnas rebeldes entraban a ti-
ros en los pueblos de la provin-
cia, Sevilla se atestó de presos. 
Si el 18 de julio del 36 eran 320 
los internos en la prisión pro-
vincial, en ese corto lapso infe-
rior a una semana, ya eran 
1.500 detenidos. Las bandas 

cargo de la propia compañía 
Ybarra. Un barco grande, con 
80 metros de eslora capaz de 
transportar 3.300 toneladas en 
sus dos bodegas. El 18 de julio, 
el barco se encontraba entre 
Alicante y Ceuta cuando reci-
bió la orden radiofónica de los 
golpistas de dirigirse a Sevilla, 
primero, permaneciendo en el 
paraje de Bonanza hasta que el 
24, le fue reordenado arribar a 
la capital y descargar las bode-
gas. Situado en el lado de Tria-
na, ocupó distintos lugares co-
mo el Muelle de las Delicias, el 
de Tablada y el de la Paja.  

Ybarra, por su parte, partici-
pó con gusto en tan maña vile-
za. La compañía, que puso a 
disposición de los golpistas 
otros buques e incluso una ha-
cienda de su propiedad en To-
mares, coincidente con el ac-
tual Ayuntamiento, que sirvió 
también de prisión. El régimen 
emanado del golpe militar y la 
Guerra Civil, supo premiarles. 
Su denodada implicación no 
fue gratuita. Ybarra reclamó su 
parte del botín y lo recibió: un 
millón y medio de pesetas en 
la España de 1940 –una autén-
tica fortuna- y otras doscientas 
cincuenta mil pesetas por los 
costes derivados del servicio 
prestado por el oscuro Cabo 
Carvoeiro. Y el barco de la bar-
barie atracado en el Guadalqui-
vir siguió navegando hasta la 
década de los sesenta, impasi-
ble a las atrocidades de las que 
había sido testigo. ~ 

Nota del redactor: Este re-
portaje es posible gracias a las 
investigaciones de Manuel 
Bueno Lluch y José María Gar-
cía Márquez, así como al testi-
monio de Diego Díaz Colchero, 
nieto de Manuel Colchero y 
Quisca. 

Carta del preso Juan Capdepont, desde el Cabo Carvoeiro. / El Correo

armadas que tenían el control 
de la ciudad, las que se hacían 
llamar «la Autoridad», habían 
conseguido hacinar la ciudad. 
Estas detenciones masivas lle-
varon a los mandos golpistas a 
improvisar centros de reclu-
sión por toda la urbe, de-
sarrollándose un au-
téntico mapa de 
oscuras postas: 
el cine Jáure-
gui, el cabaret 
Variedades, 
los sótanos 
de la Plaza de 
España o el 
ya referido 
vapor de la 
muerte, el bar-
co Cabo Carvoei-
ro, propiedad de la 
naviera Ybarra, de la 
oligárquica familia vas-
coandaluza de idéntico apelli-
do. 

En los escasos meses que 
estuvo atracado a orillas del 
río, entre finales de julio y prin-
cipios de diciembre, un sinfín 
de presos republicanos llega-
dos de toda la provincia entra-
ban y salían sin remisión. El 

trajín era constante, llegándo-
se a contar una masa diaria de 
unos 500 hombres, aunque a 
mediados de agosto, se alcan-
zó la cifra de 720 presos concu-
rrentes. 

Las bodegas del mercante 
eran también sus celdas. 

El hacinamiento era 
extremo, con ape-

nas un metro y 
medio cuadra-
do por preso. 
Cientos de 
hombres su-
frieron, bajo 
ese metal re-
calentado, la 

canícula esti-
val sevillana, a 

lo que se unía la 
ausencia de las 

más elementales con-
diciones de higiene. Sin 

apenas comida, el hambre ha-
cía mella, y solo se paliaba con 
los víveres que los familiares 
acercaban casi a diario. Se de-
sarrolló una curiosa forma de 
comunicación, ya que solo los 
niños estaban autorizados a 
pasar al interior del barco. 
Ellos, menores de 10 años, 

eran los mensajeros de alimen-
tos y muda limpia, y a su vez, 
de información. Entre sus ro-
pas, cartas camufladas narra-
ban la realidad paralela que se 
vivía, dentro y fuera de ese ho-
rrible infierno flotante.  

Muchas de esas notas porta-
das por los pequeños avisaban 
a los infaustos recluidos de la 
crudeza que ya por entonces 
alcanzaba la represión. Las ta-
pias del cementerio, por citar 
uno de tan funestos lugares, al-
bergaban cada noche un festi-
val del horror: camión repleto 
de hombres estremecidos, co-
ches en semicírculo focos en-
cendidos, voluntarios falangis-
tas y fusiles cargados de odio. 
La ejecución dejaba cuerpos 
apilados al amanecer. Ese fue 
el destino que corrieron la in-
mensa mayoría de reclusos del 
Cabo Carvoeiro.  

El procedimiento era trági-
co. Al llegar al barco, se les hizo 
un completo expediente que 
luego sería marcado con las si-
glas de la muerte, una clave 
diabólica en la esquina supe-
rior izquierda del papel amari-
llento: x2. Esto significaba que 
ese detenido tenía que ser eje-
cutado. Voluntarios falangistas 
en comandita, sentencia en 
mano, se recorrían las prisio-
nes. Las sacas de presos eran 
trágicas. El Cabo Carvoeiro las 
vivió cada día, y su desembo-
cadura siempre fue la misma: 
la muerte.  

El resumen es tan siniestro 
como puede imaginarse, pero, 
volvamos al origen. ¿Cómo lle-
ga un barco de mercancías a 
convertirse en cárcel? El Cabo 
Carvoeiro era uno de los 24 bu-
ques que componían la flota de 
Ybarra en 1936. Fue construido 
en 1909, en  Newcastle, por en-

Cabo Carvoeiro: el infierno flota 
en el Muelle de las Delicias
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Lucía Sócam: así se 
trova a la memoria 
‘Todos los nombres’. Esta joven guillenera se ha 
convertido en referencia nacional por sus canciones en 
homenaje a los represaliados tras el golpe militar del 36

Diego M. Díaz Salado 
SEVILLA 
{De todos los hombres y muje-
res / Que en huesos se han con-
vertido / todos los hombres y 
mujeres / Tienen nombres y 
apellidos. Vibrantes desde la 
garganta, lanzados al aire co-
mo si se exhalara el alma y 
con seis tensas cuerdas guita-
rreras como acorde, los ver-
sos anteriores se han conver-
tido en el himno de la memo-
ria. En todo un canto 
dedicado a los cientos de mi-
les de españoles a los que un 
día detuvieron, encerraron, 
torturaron, asesinaron y arro-
jaron a una negra fosa común 
por el único hecho de defen-
der a la libertad.  

Del cabo de Creus a Aya-
monte, de Carboneras al Fi-
nisterre, no hay exhumación 
de fosa común en el que no 
suene esta trova homenaje 
que hunde sus raíces en la 
Guillena natal de Lucía Só-
cam. Esta artista sevillana es, 
con permiso de la bandera re-
publicana, un componente 
imprescindible en todo acto 
de memoria histórica. Todo 
un honor que la cantautora 
sevillana se ha labrado a base 

de reflejar en sus canciones 
pasajes dedicados al drama 
vivido por tantas víctimas 
del golpe militar del 36.  

Su historia nace mucho 
después de tan oscuros suce-
sos. En la Guillena de los pri-
meros años del nuevo siglo, 
Lucía se acercó al movimien-
to para la recuperación de la 
memoria histórica de su loca-
lidad. «Yo era muy joven, no 
sabía realmente esa historia, 
quería conocer», narra hoy 
con la perspectiva de sus 30 
primaveras, que para nada 
han templado un espíritu in-
conformista. En ese punto ra-
dica su primera experiencia 
con un campo que ha llegado 
a marcar, en un rico feedback, 
su trayectoria artística. En 
aquel tiempo, se desarrolla 
en Guillena una completa in-

vestigación sobre los represa-
liados en la Guerra Civil, por 
parte del historiador José Ma-
ría García Márquez. Lucía 
descubre en las listas de víc-
timas locales a familiares 
muy directos: su abuelo, va-
rios tíos y a la hermana de su 
bisabuela, una de las 17 rosas 
de Guillena.  

Por aquel tiempo, Sócam 
–acrónimo de sus apellidos 
Sosa Campos–, que ya desa-
rrollaba su faceta musical 
con la composición de algu-
nas canciones, adaptó a su 
registro un poema del guille-
nero Gabriel Rodríguez, con 
la melodía de previa del tam-
bién vecino Lázaro Rendón. 
Nacía Todos los nombres, en 
el primer disco que dedicaba 
a canciones de la memoria. 
Su estreno fue en Guillena, 
en un acto con motivo del 14 
de abril celebrado en el ce-
menterio de la localidad y 
brindado a la memoria de los 
guilleneros que perdieron la 
vida con la represión fran-
quista.  

«Entendí que podía tener 
otra forma de contar la histo-
ria, se me abría la oportuni-
dad de narrarlo a través de 

mis canciones», emergía así 
una auténtica activista de la 
memoria histórica, con so-
nes didácticas y emotivas 
que han acabado siendo ta-
rareadas en todo el país. Des-
de entonces su carrera ha si-
do frenética: cientos de con-
ciertos en España y el 
extranjero, muchos premios 
y reconocimientos, miles de 
reproducciones de sus can-
ciones y cinco discos, el últi-
mo de ellos, recién estrena-
do: Otero. En él, Lucía versio-
na 12 poemas de Blas de 
Otero en el centenario de su 
nacimiento.  

Su historia es la de una jo-
ven que ha sabido vehicular 
sus dones musicales con un 
fin tan pedagógico como rei-
vindicativo. Homenaje meló-
dico a los otros caídos. ~La artista de Guillena Lucía Sócam pone voz y música a la memoria. / El Correo

Su ‘Todos los 
nombres’ se ha 
convertido en el 
himno oficioso 
de la memoria

Ha puesto voz 
a las víctimas de 
la represión en 
toda España y el 
extranjero


